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• Licenciado en Odontología por el Instituto Superior de
Ciências da Saúde – Sul, Lisboa, Portugal.
• Post-grado en Odontología Estética y Restauradora por el
ISCSEM, Lisboa, Portugal.
• Curso Profesional de tecnología CAD/CAM en Odontología
Restauradora: El Método Cerec 3D, Universidad de Zurich.
• Profesor Asociado de Odontología Estética y Restauradora
en el programa de postgrado del ISCSEM, Lisboa, Portugal.
• Estudios de investigación en nuevos materiales, incluyendo
resinas compuestas, adhesivos, cerámicas y nuevas
tecnologías.
• Miembro activo de la International Association for Dental
Research nº 552041, presentando trabajos regularmente en el
campo de materiales dentales.
• Práctica clínica exclusiva en Odontología Estética y
Cosmética.

Los temas que se tratarán en el seminario incluyen:
Nuevos adhesivos dentales: cómo utilizarlos
y maximizar su uso.
Resina Nano Cerámica: qué es y qué
beneficios ofrece.
Cementos: novedades
cementación.

en

técnicas

de

Procedimientos clínicos paso a paso con
Lava Ultimate.
Demostración en vivo Lava Ultimate.
Trucos y consejos.

Barcelona,

26 de abril de 2014

Los adhesivos dentales han evolucionado en los últimos 10 años y aún
lo siguen haciendo. Mientras que las tecnologías adhesivas se dirigen
hacia procedimientos de cementación más sencillos, las indicaciones
se han ampliado mucho.

Información
Coste:
Inscipción: 60 €* (IVA incluido).
Limitado a 60 plazas

Los objetivos en investigación en restauraciones indirectas son
conseguir materiales cada vez más estéticos con buenas propiedades
clínicas. Recientemente ha surgido un nuevo y prometedor material de
la intensa labor de investigación y desarrollo de 3M ESPE. Se llama
Resina Nano Cerámica. Con sus características similares al diente
natural, satisface las necesidades funcionales y estéticas que exigimos
a las restauraciones indirectas. Como material para restauraciones
CAD-CAM, la Resina Nano Cerámica es un material resistente a los
cambios de color en el tiempo y es fácil de acabar y pulir, haciéndolo
un material ideal para fresado en clínica (por ejemplo con E4D,
CEREC), así como en sistemas de fresado en laboratorio (Lava y
Straumann).

Localización:

Otro aspecto de las restauraciones indirectas es la habilidad que
tienen los dentistas de comunicar sus requerimientos a los técnicos de
laboratorio. A pesar de la correcta indicación clínica y una excelente
réplica gracias a una buena impresión, hay información como el tipo de
material a utilizar, color, caracterización, forma y textura que debe ser
comunicada de manera correcta para no dejar nada al azar.

Cómo inscribirse:

*El curso incluye como regalo

una muestra de Scotchbond
Universal, una muestra de Filtek
Supreme XTE Flow y el coffeebreak.

Fecha y hora:

26 de abril. De 10:00 a 13:00 h
Hotel Confortel Bel Art
Carrer de Lepant, 406
08025 - Barcelona
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